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www.bancociudad.com.ar 

Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 
 

REMATE CON BASE 

POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE DE  

 

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN TÉCNICA Y LEGAL 

MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE BS.AS. 

 

LOTE DE TERRENO EN LA LOCALIDAD DE  

TANDIL 

Calle Larrea S/N e/ Azcuénaga y Ricchieri 

Se trata de un lote baldío urbano 

Nomenclatura Catastral: Circ. I; Sec. B; Qta. 70; Manzana 70C  

Parcela 30 – Partida (103) 19761 – Matrícula 330 

 

Sup.Total Aprox: 410 mts2  

Base: $ 2.200.000,00.- 
  

SUBASTA: viernes 5 de abril de 2019, a las 10:30 horas, en la Calle General Rodríguez 

No. 471, Hotel Dior de la Ciudad de Tandil. 

EXHIBICION: en el inmueble a la venta, en los siguientes días y horas: jueves 28 de 

marzo de 16:00 a 18:00 horas. – viernes 29 de marzo de 08:00 a 10:00 horas.  – jueves 

4 de abril de 16:00 a 18:00 horas 

CONDICIONES DE VENTA: Pago inmediato por transferencia bancaria y/o cheque: 

15% de seña, el 3% de comisión, más IVA sobre la comisión.  

Saldo: El ochenta y cinco por ciento (85%) del precio de venta dentro de los diez (10) días 

de notificada la aprobación de la subasta. Cumplido, se suscribirá el boleto de compra-

venta entre el comprador y la ENTIDAD VENDEDORA, otorgándose la posesión del 

inmueble. 
 

CATALOGOS:  

www.bancociudad.com.ar/institucional/subastas#/cronograma 

www.gba.gob.ar/economia/direccion_de_recursos_inmobiliarios_fiscales/

subastas_nuevas 
 

INFORMES: En Esmeralda 660, 6to. Piso - Ciudad  de Buenos Aires, de lunes a viernes 

de 10:00 a 15:00 horas - TE. 4329-8600   Int.  8535 / 8538  -   FAX  4322-6817. 

 

SUBASTA SUJETA A LA APROBACION DEL VENDEDOR 
 

                                  LA SUBASTA COMENZARA A LA HORA INDICADA 

http://www.gba.gob.ar/economia/direccion_de_recursos_inmobiliarios_fiscales/subastas_nuevas
http://www.gba.gob.ar/economia/direccion_de_recursos_inmobiliarios_fiscales/subastas_nuevas
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CONDICIONES DE VENTA 

 

 

En el acto de remate los compradores deberán retirar una PALETILLA 

IDENTIFICATORIA para poder ofertar, debiendo presentar el documento de identidad y 

suministrar claramente los datos personales: domicilio, ocupación, CUIT/CUIL, y 

condición que registre ante el impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Los señores oferentes deberán respetar la denominación indicada en el acto de efectuar la 

oferta, ya que la facturación se realizará de acuerdo con los datos suministrados con el 

número de cliente asignado. 

 

La paletilla identificatoria es personal, y los datos del documento suministrado al retirar la 

misma, serán los que se consignarán en las documentaciones de venta. 

 

 

1. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Martillero), realiza la subasta con base, por 

cuenta y orden del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires –

Subsecretaria de Gestión Técnica y Legal (Entidad Vendedora), “ad referéndum   y 

aprobación del mismo”. 

 

2. El adjudicatario deberá presentar la documentación que acredite el origen de fondos, 

sólo cuando los pagos realizados en el Banco superen los $ 400.000,- (Pesos 

cuatrocientos mil), o cuando supere su perfil asignado. 

 

3. Se restringe el acceso al acto de la subasta de toda persona no interesada en forma 

directa con la misma. Se podrá ingresar con un solo acompañante, solamente cuando el 

mismo corresponda a un asesoramiento profesional pertinente a la materia. Dicha 

circunstancia deberá acreditarse previamente.  

 

4. Los oferentes deberán presentar declaración jurada manifestando que no se encuentran 

incurso en ninguno de los supuestos de inhabilidad para contratar con el Estado 

previstos en el artículo 16 apartado III del Decreto N° 1300/16, reglamentario de la Ley 

N° 13981.  

 

5. En caso de detectarse el incumplimiento de las circunstancias expresadas en las 

distintas declaraciones juradas efectuadas por los adjudicatarios, se procederá a retener 

en concepto de multa la totalidad de las sumas depositadas como seña.    

 

6. El adjudicatario en el acto del remate deberá presentar su documento de identidad y 

además cumplir con lo siguiente: 

 

6.1. Si se trata de una persona física que actúa como apoderado, deberá presentar   

poder en primer testimonio de escritura pública o copia certificada por escribano 

que deberá contener la facultad para comprar, postular en la subasta y suscribir 

toda la documentación pertinente con facultad para obligar al poderdante. 
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6.2. Si se trata de una persona jurídica, deberá presentar fotocopia debidamente 

certificada del estatuto o contrato social inscripto, ya se trate de sociedades, 

fundaciones, asociaciones o mutualidades. Asimismo, deberá acreditar su calidad 

de representante legal conforme al Estatuto o contrato o poder con las facultades 

determinadas en el punto 6.1., todo en fotocopia notarialmente certificada. 

 

6.3. Constituir domicilio dentro del radio de la Ciudad de La Plata. En el domicilio 

constituido le serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que 

se practiquen. 

 

6.4. NO SE ADMITE COMPRA EN COMISIÓN 

7. Atento el Decreto 1108/98 del P.E.N. y la Resolución General n° 219/98 – AFIP, los 

compradores de bienes con dominio registrable deberán contar para realizar la 

transferencia de dominio con su correspondiente CUIT, CUIL o CDI 

 

Cuando en la Subasta se produzca la puja entre oferentes, las ofertas no podrán ser 

inferiores a los valores mínimos que a continuación se detallan:  

Monto del Lote - Monto Mínimo a ofertar 

de 0 a $ 20.000,-                                                                libre 

de $ 20.000,- a $ 50.000,-                                               de a $  1.000,- 

de $ 50.000,- a $ 100.000,-                                             de a $  2.000,- 

de $ 100.000,- a $ 500.000,-                                           de a $  5.000,- 

más de $ 500.000,-                                                        de a $ 10.000,- 

 

8. En el acto del remate el preadjudicatario deberá abonar la comisión al Banco de la 

Ciudad de Buenos Aires por su intervención en la venta, más el I.V.A. sobre dicha 

comisión.  Además deberá completar el formulario “DATOS DEL OFERENTE”. 

(Resolución nº 11/2003 de la U.I.F.) y  suscribir la denuncia de domicilio en La Plata, 

Provincia de Buenos Aires. Asimismo deberá completar las declaraciones juradas 

incorporadas al presente como Anexo I, Anexo II y Anexo III. 

 

9. MEDIOS DE PAGO: 

 

 Cheque de esta plaza del mismo titular. 

 

 Transferencia bancaria:  CBU:  02900537 10000011285075   

    CUIT: 30-99903208-3 
 

     Deberá realizarse dentro de las 48 hs hábiles desde la fecha de la Subasta. 
 

 

10. En el caso de aprobación del resultado del remate, la ENTIDAD VENDEDORA 

comunicará este hecho al preadjudicatario, quien deberá abonar el ochenta y cinco por 

ciento (85%) del precio de venta dentro de los diez (10) días de notificado. Cumplido 

ello, se suscribirá el boleto de compra-venta entre el comprador y la ENTIDAD 

VENDEDORA, otorgándose la posesión del inmueble. A partir de dicha fecha, la 
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ENTIDAD VENDEDORA tendrá un plazo de 90 días hábiles para extender la 

escritura. 

Las deudas por expensas comunes, impuestos, gravámenes en general, que pesen sobre 

los bienes, serán asumidas por la ENTIDAD VENDEDORA, hasta el monto máximo 

que resulte del producido de los bienes. 

El boleto de compraventa es intransferible. 

 

11. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires actúa solamente como martillero, por lo que en 

ningún caso será responsable por las demoras que pudieran existir en la aprobación de 

la subasta, en la devolución de importes -los que no estarán sujetos a actualización ni 

intereses- ni por otras consecuencias por el retardo o la no aprobación del remate. 

 

12. La  ENTIDAD VENDEDORA se responsabiliza por la existencia de títulos perfectos, 

no asumiendo el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, ninguna responsabilidad en tal 

sentido. 

 

13. En el caso de la no aprobación del resultado del remate, le serán reintegrados al 

preadjudicatario los montos imputados al pago de la seña y la comisión por parte de la 

Entidad Vendedora, sin derecho a ningún tipo de reclamo, indemnización ni interés. 

 

14. En el caso de incumplimiento por parte del preadjudicatario o del comprador, según sea 

el caso, de cualesquiera de las obligaciones a su cargo emergentes de la venta, la 

Entidad Vendedora podrá optar por: 

 

14.1. Exigir su cumplimiento con más el resarcimiento por los perjuicios 

ocasionados, el cual se estima en el 10% del monto determinado como base de la 

subasta. 

En el caso especifico de incumplimiento de sus obligaciones de pago, la parte 

compradora incurrirá en mora de pleno derecho y por el mero vencimiento de los 

plazos pactados, devengándose automáticamente un interés punitorio equivalente al 

doble de la tasa de descuento de documentos a treinta (30) días de plazo del Banco 

de la Nación Argentina sobre el saldo adeudado. 

 

14.2. Declarar la resolución de la venta, mediante la sola declaración de su 

voluntad, la que surtirá efectos de pleno derecho, comunicada en forma fehaciente a 

la parte incumplidora. 

En este supuesto, el preadjudicatario y/o comprador perderá  todos los importes     

abonados por cualquier concepto, quedando expedita además en cualquier caso, la      

acción por los daños y perjuicios que pudieran  derivarse. 

 

14.3 En caso que por alguna dificultad el remate se viera entorpecido y esta 

situación no fuera superada, se levantará acta circunstanciada que será suscripta por 

funcionarios de la ENTIDAD VENDEDORA y del Banco de la Ciudad de Buenos 

Aires, sin que ello de lugar a ningún tipo de reclamo, indemnización ni intereses. 
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15. La escritura traslativa de dominio será otorgada por ante la Escribanía General de la 

Provincia de Buenos Aires, quedando íntegramente a cargo del comprador los gastos y 

honorarios que ello demande. 

 

16. Si el cheque entregado en pago de seña y comisión fuera devuelto por el Banco girado, 

por cualquier motivo que fuera, la operación podrá dejarse sin efecto; no obstante, el 

oferente quedara obligado al pago de ambas sumas, considerándose la que correspondía 

como seña en concepto de multa por la frustración del remate, todo ello sin perjuicio de 

las acciones a que hubiera lugar. 

 

17. La subasta no finalizará hasta tanto no se efectivice la seña y comisión por parte del 

mejor postor. El oferente será convocado en el mismo momento de la compra para 

cumplimentar dicho trámite. Esto deberá realizarse en forma inmediata, caso contrario 

el bien en cuestión será ofrecido nuevamente a subasta, utilizándose como nuevo punto 

de partida la segunda mejor oferta. Por lo tanto no deberán retirarse de la sala los 

oferentes que participaron de la puja hasta tanto el martillero comunique la 

efectivización del pago. 

 

18. Los oferentes deberán tomar ubicación en los sectores bajos de la sala de Subasta 

únicamente con la paletilla identificatoria, debiendo dejar espacios libres entre si. 

 

19. Identificado quien fuera el mejor postor que en su oportunidad no integrara la seña y la 

comisión de práctica, cualquiera sea la justificación de su actitud remisa, será pasible 

de aplicación de las sanciones que correspondan. 

 

20. Los pagos deberán realizarse en el lugar que indique la ENTIDAD VENDEDORA, con 

excepción de la seña y comisión, que se abonaran en el lugar establecido para la 

subasta. 

 

21. Queda establecido que el adquirente toma a su cargo el saneamiento dominial, 

catastral, constructivo, registral o judicial del inmueble, con renuncia expresa a la 

garantía de evicción, por vicios redhibitorios y cualquier otro reclamo conexo, así 

como también por su estado de conservación y ocupación. A efectos de tomar 

conocimiento de la situación legal y registral del inmueble, podrá consultarse el 

expediente electrónico administrativo N° EX-2018-16270539-GDEBA-DAJMEGP, 

o personalmente en la Dirección de Recursos Inmobiliarios Fiscales, Ministerio de 

Economía de la Provincia de Buenos Aires (La Plata, Calle 45 entre Av. 7 y calle 

8, 1er piso, oficina 149 cartel azul, pasillo central) de lunes a viernes en los 

horarios de 10:00 a 14:00 horas. 

 

22. La Provincia de Buenos Aires no se hace responsable respecto de las limitaciones 

constructivas y/o tipo de uso o destino del  inmueble derivadas del código de 

planeamiento urbano u otras normativas. 

 

OFERTA DIGITAL 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES - 
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1. El Banco Ciudad de Buenos Aires dispone de un servicio de representación por órdenes 

de compra mediante oferta digital, que permite a los interesados participar de las 

subastas sin concurrir personalmente y en igualdad de condiciones que los concurrentes, 

en adelante “Oferta Digital”. 

2. Para participar de la subasta bajo esta modalidad, el Oferente tiene plazo hasta 48 hs. 

antes del inicio de la subasta para formular su oferta consignando, en el formulario 

adjunto, un correo electrónico en el que serán válidas todas las notificaciones que le 

realice el Banco relacionadas con la Oferta Digital, los datos personales y el monto 

máximo que está dispuesto a pagar por el lote que desea adquirir. Esta oferta permanece 

en poder exclusivo de un funcionario que, en cumplimiento de su voluntad, lo representa 

en el acto del remate. 

3. Se debe hacer una Oferta Digital por cada uno de los lotes de interés para el Oferente. En 

caso de colocarse varios lotes, se tomará el de mayor monto de base. 

4. Toda Oferta Digital realizada que cumpla con lo expuesto en estos términos y condiciones 

es participante de la subasta, no pudiendo aducirse error o cualquier otra causa que 

perjudique la venta del bien ofertado. 

5. Para poder ser considerada la Oferta Digital, se deberá depositar como garantía un 

importe equivalente al 50% del monto de la oferta realizada por bienes muebles, y 10% 

en caso de inmuebles, el que deberá ser abonado mediante depósito o transferencia 

bancaria electrónica en la siguiente cuenta: 

6. - Depósito en Caja de Ahorros N° 112850/7 de la Suc. 53 – Maipú del Banco de la Ciudad 

de Buenos Aires, en cualquier Sucursal del Banco. 

7. - Transferencia CBU 0290053710000011285075; CUIT 30-99903208-3 

8. - Cheque propio entregado en Esmeralda 660 – 6° (C1007ABF) 

9. A efectos de validar la Oferta Digital, al momento de hacerla se deberá enviar al correo 

electrónico ofertadigital@bancociudad.com.ar copia del comprobante de depósito o 

transferencia y del DNI (anverso y reverso) del Oferente. 

10. No se dará curso a ninguna Oferta Digital en donde no se haya podido verificar la 

existencia de los fondos depositados o transferidos y/o la identidad del Oferente. Tampoco 

se dará curso a aquellas Ofertas Digitales que presenten errores u omisiones de alguno de 

los datos requeridos, no siendo obligación del Banco ningún tipo de aviso al respecto. 

11. Una vez efectuados estos controles, el Banco Ciudad de Buenos Aires emitirá un mail al 

correo electrónico consignado en el formulario de la Oferta Digital confirmando la 

participación del Oferente en la subasta. 

12. Importante: la devolución de la garantía a quienes no resulten compradores se hará 

efectiva mediante transferencia al CBU informado en el formulario de la Oferta Digital, 

en el término de 72 hs de finalizada la subasta. Si se dejó un cheque propio, se devolverá 

el mismo cheque en el término de 24 hs. de finalizada la subasta. 

13. La voluntad de compra del Oferente manifestada en su Oferta Digital se considerará 

parte de la puja a partir del momento en que ésta se inicia y hasta tanto ningún otro 

participante supere el monto de la misma. 

14. El valor incremental que pauta el ritmo de aumento de los montos ofertados se determina 

a partir del incremento efectuado por los oferentes respecto de la última oferta. 

15. Es importante destacar que el precio de venta de los bienes subastados no queda 

determinado por los montos consignados en las ofertas digitales sino por el resultado de la 

puja entre todos los oferentes que concurren a la subasta. 

16. El Oferente con Oferta Digital ganará la puja de la subasta cuando los concurrentes se 

detienen en un monto inferior al monto de su oferta. En estos casos el precio de venta se 

establece adicionando, al último monto ofertado en la subasta, el valor incremental de la 

puja. 

mailto:ofertadigital@bancociudad.com.ar
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17. Esta modalidad permite, a quienes ofertan digitalmente, contar con la posibilidad de 

adquirir el bien a un precio de venta inferior al tope consignado en su Oferta Digital. 

18. Asimismo, dado que se formula por anticipado, la Oferta Digital conserva la prioridad 

cuando en el curso de la subasta otra oferta iguale su monto. 

19. Se deja constancia que al momento de ingresar la Oferta Digital, el Oferente acepta de 

conformidad lo precedentemente para la participación en la subasta mediante esta 

modalidad. 

 

 

“La presente subasta se efectúa por cuenta, orden y en nombre de terceros por lo que 

de corresponder se aplicara las disposiciones de la ley 25.413 y decreto reglamentario 

N° 380/01 art. 3° inc. "a" (pago por cuenta y/o a nombre de terceros). En el supuesto 

que se abone con cheque de titular de cuenta corriente, la operación no se encontrara 

alcanzada por el citado art.3° inc. "a" (pago por cuenta y/o a nombre de terceros). 

Sin embargo, el débito en Cuenta Corriente por la emisión del cheque estará gravado 

por el impuesto de la Ley 25.413" 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 
 

 

 

Atento a la Resolución Nro. 3337 de la Dirección General Impositiva, los compradores 

responsables inscriptos ante el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando  sus compras 

excedan por concepto de comisión la suma de $ 710,00 abonarán por I.V.A. una alícuota 

del 3% además del 21% que grava todas las comisiones que se perciban. 

Quedan exceptuados de esta norma quienes se encuentran beneficiados por regímenes de 

promoción que otorguen la liberación o el diferimiento del I.V.A., o quienes deban actuar a 

su vez como agentes de percepción del presente régimen, debiendo aportar los certificados 

correspondientes. 

 
 

 

El adquirente deberá demostrar el origen de los fondos con los que realiza la compra, para 

lo cual deberá presentar la documentación que acredite los mismos (ver Link “Requisitos y 

Condiciones” en www.bancociudad.com.ar >> personas >>subastas>>requisitos y 

condiciones. 

Si no queda demostrado el origen de dichos fondos antes de los 7 días hábiles de efectuada 

la compra será pasible de aplicación de los dispuesto en las Resoluciones U.I.F. y BCRA 

correspondientes. 

 

 

DESCRIPCION del INMUEBLE 
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IDENTIFICACION DEL INMUEBLE 
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GEOREFERENCIA: 

 

https://www.google.com/maps/place/37%C2%B020'26.1%22S+59%C2%B007'38.7%22W/@-37.3405769,-

59.1279672,222m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x95911f9b2733946f:0xceef2c76899c202d!2sTan

dil,+Buenos+Aires!3b1!8m2!3d-37.3287999!4d-59.1367167!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-37.3405775!4d-

59.1274197 

 

 

STREETVIEW: 

 

https://www.google.com/maps/@-37.3404878,-

59.1274634,3a,87.1y,148.91h,91.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1skFnOL4RmOeYrahmLV5-

uKA!2e0!7i13312!8i6656 

 

 

Ubicación: Calle Larrea S/N e/ Azcuénaga y  Ricchieri  – Partido de Tandil 

 

https://www.google.com/maps/place/37%C2%B020'26.1%22S+59%C2%B007'38.7%22W/@-37.3405769,-59.1279672,222m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x95911f9b2733946f:0xceef2c76899c202d!2sTandil,+Buenos+Aires!3b1!8m2!3d-37.3287999!4d-59.1367167!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-37.3405775!4d-59.1274197
https://www.google.com/maps/place/37%C2%B020'26.1%22S+59%C2%B007'38.7%22W/@-37.3405769,-59.1279672,222m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x95911f9b2733946f:0xceef2c76899c202d!2sTandil,+Buenos+Aires!3b1!8m2!3d-37.3287999!4d-59.1367167!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-37.3405775!4d-59.1274197
https://www.google.com/maps/place/37%C2%B020'26.1%22S+59%C2%B007'38.7%22W/@-37.3405769,-59.1279672,222m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x95911f9b2733946f:0xceef2c76899c202d!2sTandil,+Buenos+Aires!3b1!8m2!3d-37.3287999!4d-59.1367167!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-37.3405775!4d-59.1274197
https://www.google.com/maps/place/37%C2%B020'26.1%22S+59%C2%B007'38.7%22W/@-37.3405769,-59.1279672,222m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x95911f9b2733946f:0xceef2c76899c202d!2sTandil,+Buenos+Aires!3b1!8m2!3d-37.3287999!4d-59.1367167!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-37.3405775!4d-59.1274197
https://www.google.com/maps/@-37.3404878,-59.1274634,3a,87.1y,148.91h,91.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1skFnOL4RmOeYrahmLV5-uKA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-37.3404878,-59.1274634,3a,87.1y,148.91h,91.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1skFnOL4RmOeYrahmLV5-uKA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@-37.3404878,-59.1274634,3a,87.1y,148.91h,91.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1skFnOL4RmOeYrahmLV5-uKA!2e0!7i13312!8i6656
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                                                                                                                             LA GERENCIA 

Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección B, Quinta 70,  Manzana 70 C, 

Parcela 30, Partida (103) 19761 – Matrícula 330 

 

Descripción de la unidad: 
 

Se  trata  de  una de un terreno ubicada en cercanías del Lago del Fuerte, en un sector 

donde hay trama urbana, zona comercial y turística. 

La parcela presenta características de terreno natural con pastizales, arbustos y 

árboles, libre de construcciones. Mide 10 m de frente al NO, por 40,99 m de fondo, 

lindando al NO con la calle Larrea, al NE con la Parcela 31, al SE con la parcela 13 y 

al SO con la Parcela 29. 

 

Superficie: 409,99 mts 2 

 

 

BASE: $ 2.200.000.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           OFI 3368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 DECLARACION JURADA SOBRE EL ORIGEN LÍCITO DE LOS FONDOS 
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Banco Ciudad le informa que no posee intermediarios para la venta en subasta de los inmuebles que ofrece y exhibe ni 

cuenta con personal que actúen en los mismos.  

Ud. no tiene que abonar ninguna comisión al margen de la establecida en las condiciones de venta, las que puede conocer 

en nuestra web www.bancociudad.com.ar/institucional/subastas#/cronograma.  

Asesórese en nuestra Oficina de Ventas, en Esmeralda 660 – Piso 6°, de 10:00 a 15:00 hs. 
                                                                                                                             LA GERENCIA 

APELLIDO Y NOMBRE:  

SEXO:  

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE:  

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE:  

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

CUIT/CUIL/CDI:  

DOMICILIO REAL:  

CÓDIGO POSTAL:  

TELEFÓNO:  

E-MAIL:  

ESTADO CIVIL:  

PROFESIÓN:  

PARA PERSONAS JURÍDICAS ADEMÁS COMPLETAR:  

RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA: 

CARÁCTER INVOCADO:  

CUIT DE LA PERSONA JURIDICA: 

DOMICILIO DE LA PERSONA JURÍDICA: 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), por la presente 

DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizarán para realizar las 

operaciones que dan lugar al trámite al que se adjunta la presente proviene de ACTIVIDADES 

LICITAS y se originan en …………………………………………………………………………… 

 

FIRMA: 

ACLARACIÓN: 

LUGARY FECHA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 DECLARACION JURADA SOBRE 

 CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE 
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Banco Ciudad le informa que no posee intermediarios para la venta en subasta de los inmuebles que ofrece y exhibe ni 

cuenta con personal que actúen en los mismos.  

Ud. no tiene que abonar ninguna comisión al margen de la establecida en las condiciones de venta, las que puede conocer 

en nuestra web www.bancociudad.com.ar/institucional/subastas#/cronograma.  

Asesórese en nuestra Oficina de Ventas, en Esmeralda 660 – Piso 6°, de 10:00 a 15:00 hs. 
                                                                                                                             LA GERENCIA 

 

 

APELLIDO Y NOMBRE:  

SEXO:  

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE:  

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE:  

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

CUIT/CUIL/CDI:  

DOMICILIO REAL:  

CÓDIGO POSTAL:  

TELEFÓNO:  

E-MAIL:  

ESTADO CIVIL:  

PROFESIÓN:  

PARA PERSONAS JURÍDICAS ADEMÁS COMPLETAR:  

RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA: 

CARÁCTER INVOCADO:  

CUIT DE LA PERSONA JURIDICA: 

DOMICILIO DE LA PERSONA JURÍDICA: 
Quien suscribe declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión 

de la verdad y que SI / NO se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “nómina de funciones de personas expuestas 

políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y suscripto. En caso afirmativo indicar: 

Cargo/Función/Jerarquía, o relación (con la persona expuesta 

políticamente)…………………………………………………………………………………………. Además asume el 

comprimo de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, 

mediante la presentación de una nueva declaración jurada.- “ 19 Art. 1 de la Resolución 11/2011 de la UIF: Son Personas 

Expuestas Políticamente las siguientes :a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que 

desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la 

operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos:1- Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, 

ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes;2- Miembros del 

Parlamento/Poder Legislativo;3- Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y 

administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;4- Embajadores y cónsules.5- Oficiales de alto rango de las fuerzas 

armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad 

pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);6- Miembros de los órganos de 

dirección y control de empresas de propiedad estatal;7- Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades 

equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión; b) Los cónyuges, o 

convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendente hasta el primer grado de 

consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1° inciso a), durante el 

plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente 

conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, 

incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida 

persona .c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado 

hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:1- El Presidente y Vicepresidente de la Nación;2- 

Los Senadores y Diputados de la Nación;3- Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;4- Los magistrados del 

Ministerio Público de la Nación;5- El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;6- El Jefe 

de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;7- Los interventores 

federales8- El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el 

presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes 

reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y “ 20 los miembros de 

organismos jurisdiccionales administrativos;9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de 

Enjuiciamiento;10- Los Embajadores y Cónsules;11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal 

Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía 

de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;12- Los Rectores, 

Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;13- Los funcionarios o empleados con categoría o función no 

inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o 

descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales 

administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o 
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función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con 

participación estatal y en otros entes del sector público;14- Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar 

habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado 

público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un 

poder de policía;15- Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con 

categoría no inferior a la de director general o nacional;16- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la 

Nación, con categoría no inferior a la de director;17- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y 

en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario;18- Todo funcionario o empleado público 

que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de 

decisiones de licitaciones o compras;19- Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio 

público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;20- Los directores y 

administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años 

anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires;2- Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales 

Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;3- Jueces y Secretarios de los Poderes 

Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.4- Legisladores provinciales, municipales y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires;5- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;6- 

Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires;7- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales 

y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ;e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, 

provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años 

anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria .f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones 

sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquellas 

que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros 

asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que 

desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria 

.El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo 

tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. g) Las autoridades y representantes legales de las 

obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años 

anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria .El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o 

categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o 

inferiores .h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue 

realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es 

decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de 

niveles intermedios o inferiores. I) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea 

ascendiente o descendente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d) e) 

f) g) y h) durante los plazos que para ellas se indican”.  

FIRMA  

ACLARACIÓN  

LUGARY FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 DECLARACION JURADA SOBRE 
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 HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

 

APELLIDO Y NOMBRE:  

SEXO:  

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE:  

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE:  

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

CUIT/CUIL/CDI:  

DOMICILIO REAL:  

CÓDIGO POSTAL:  

TELEFÓNO:  

E-MAIL:  

ESTADO CIVIL:  

PROFESIÓN:  

PARA PERSONAS JURÍDICAS ADEMÁS COMPLETAR:  

RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA: 

CARÁCTER INVOCADO:  

CUIT DE LA PERSONA JURIDICA: 

DOMICILIO DE LA PERSONA JURÍDICA: 
El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se 

detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de que no está incursa en 

ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 16 apartado III del Decreto N° 1300/16, reglamentario 

de la Ley N° 13981. 

DECRETO 1300/16. ARTÍCULO 16: INVITACIONES. III. PERSONAS NO HABILITADAS PARA 

CONTRATAR. No pueden presentarse en los procedimientos de selección: 

1) Los que no puedan ejercer el comercio de acuerdo a la legislación vigente. 

2) Las sociedades cuyos directores, representantes, socios, síndicos, gerentes registren condena firme por la comisión de 

delitos penales económicos y contra la Administración Pública. En todos los casos hasta 10 (diez) años de cumplida la 

condena. 

3) Las sociedades integradas por personas humanas y/o jurídicas cuyos miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, 

Síndicos, Gerentes, Socios, Representantes o apoderados sean agentes y/o funcionarios, bajo cualquier forma de 

modalidad contractual, de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. 

4) Las sociedades de la Sección IV de la Ley General de Sociedades 19.550, excepto para el caso de contrataciones 

encuadradas en el artículo 18, inciso 1) de la Ley. 

5) Las sociedades que se encontraren suspendidas o inhabilitadas en el Registro Proveedores de la Provincia de Buenos 

Aires. 

6) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el caso, que hayan sido 

sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 

órganos creados por la Provincia de Buenos Aires o las empresas y sociedades del Estado, mientras dichas sanciones 

sigan vigentes. 

7) Las personas humanas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos creados por la Provincia de Buenos Aires o las empresas y sociedades del 

Estado, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

8) Las personas humanas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. 

9) Los evasores en el orden nacional y local y los deudores morosos previsionales y alimentarios declarados tales por 

autoridad competente. 

10) Las personas humanas y los miembros del Directorio, Consejo de Vigilancia, Síndicos, Gerentes, Socios, 

Representantes o apoderados de sociedades que tengan parentesco hasta dentro del cuarto grado de consanguineidad, o 

segundo de afinidad con funcionarios de la administración provincial centralizada o descentralizada que tengan la 

facultad de decidir sobre el proceso de selección del oferente. 

Las personas que deseen presentarse en un procedimiento de selección deben presentar conjuntamente con la oferta una 

declaración jurada en la que conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones 

previstas. Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión de Preadjudicación podrá verificar la veracidad de los datos en 

cualquier etapa del procedimiento. 
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La falsedad de los datos implicará la perdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en 

el presente régimen. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de cumplimiento del contrato, el adjudicatario se hará 

pasible de la aplicación de las sanciones previstas para la rescisión del contrato por causas imputables al contratista. 

FIRMA  

ACLARACIÓN  

LUGARY FECHA 

 


